
 

EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALICANTE HA LIBRADO EL GALARDÓ
DÍA AUTONÓMICO DE LA ESPECIALIDAD  
 
El grupo de enfermería de enlace del departamento 19, premio a la mejor labor 
profesional  
 
 Se trata de un modelo de asistencia integral basado en una coordinación sim
entre las enfermeras de Atención Primaria y Especializada  
 El Modelo Integral de Atención Domiciliaria logra reducir un 71% el número de visitas 
de estos pacientes a las urgencias hospitalarias  
 
El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante ha concedido el premio a la mejor labor profesional de 
enfermería 2007 al grupo de enlace del departamento de salud 19, componentes del Modelo 
Integrado de Atención Domiciliaria (MIAD). 
 
La entrega del galardón, por el que se reconoce públicamente el esfuerzo de estos profesionales 
sanitarios durante el pasado año, tendrá lugar esta tarde en el transcurso de la celebraci
actos conmemorativos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana organizados por el 
Colegio alicantino.  
 
NUEVOS PERFILES PROFESIONALES  
 
El departamento de salud 19 inició en 2007 un programa piloto para garantizar la continuidad de la 
asistencia sanitaria en el ámbito domiciliario del paciente a partir de un modelo de atenci
en una coordinación simétrica entre los profesionales de enfermería de Atención Primaria y 
Especializada.  
 
Esta iniciativa pionera ha supuesto el surgimiento de dos nuevos perfiles profesionales: las 
Enfermeras de Gestión Domiciliaria (EGD), pertenecientes a la Atención Primaria, y las Enfermeras 
de Continuidad Domiciliaria (ECD), relativas a la Atención Especializada. Ambas figuras constituyen 
elementos clave para el desarrollo del Modelo Integrado de Atención Domiciliaria (MIAD) impulsado 
por la Conselleria de Sanidad en los departamentos de salud 2 y 19 de manera experimental. 
 
El MIAD del departamento 19 cuenta con tres EGD, Inmaculada Flores Arjona, Mª Luisa Ruiz 
Miralles y Mª Dolores Saavedra Llobregat, de los centros de salud San Blas, San Vicente y Florida, 
respectivamente, y un ECD, Juan I. Jover Rodríguez, del Hospital General de Alicante.  
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COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD ASISTENCIAL  
 
Cabe diferenciar la atención que presta el MIAD de la ofrecida por la Unidad de Hospitalizaci
Domiciliaria (UHD). Mientras esta última atiende en sus hogares a pacientes que, por su 
enfermedad, deben seguir sujetos a un control médico regular por parte de los especialistas del 
Hospital General Universitario de Alicante, el MIAD ofrece asistencia a aquellos otros que han 
recibido el alta en la UHD pero que todavía presentan algunas necesidades clínicas que pueden ser 
fácilmente asumidas por el personal de enfermería de Atención Primaria.  
 
De esta forma, a través de la figura de la EGD, se da continuidad en el ámbito domiciliario a los 
cuidados que el paciente recibió desde el Hospital, sin olvidar el relevante papel del cuidador. Al 
mismo tiempo, la labor de estas enfermeras de Atención Primaria en el entorno comunitario se 
coordina y complementa con la de las ECD, enfermeras que trabajan en el medio hospitalario y 
junto a la UHD. Se establecen así flujos recíprocos de información sobre el estado, evoluci
necesidades del enfermo que posibilitan una atención global, mejor y más eficaz para el paciente. 
 
MODELO DE REFERENCIA  
 
En septiembre de 2007 el departamento de salud 19 tenía registrados 1.808 pacientes 
domiciliarios, 541 de los cuales requerían gestión domiciliaria. Los indicadores de seguimiento de 
las ECD-EGD han determinado que la puesta en marcha del MIAD ha permitido reducir en un 71% 
el número de visitas de estos pacientes a Urgencias del Hospital y en un 81%, el nú
ingresos.  
 
Tras este primer pilotaje, el MIAD del departamento 19 se ha convertido en un referente en toda la 
Comunidad Valenciana gracias a su buen funcionamiento. El Director de Enfermería, Miguel 
Fernández, explica que “desde la óptica de los ciudadanos es inexplicable que la compleja 
fragmentación organizativa de los Servicios de Salud interfiera en la prestación de un servicio 
integral, orientado a sus necesidades y que sustente todo el proceso, al margen del ámbito en el 
que se desarrolle. De ahí la importancia del MIAD y los resultados en el departamento 19”
 
PREMIO CECOVA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA  
 
El Hospital General Universitario de Alicante ha obtenido, además, el VI Premio del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) de investigación, que se librará 
durante los actos conmemorativos de esta tarde. El galardón está valorado en 3.000 euros y ha 
sido concedido al matrón Javier Gómez Robles para el desarrollo de un estudio sobre la atenci
parto normal en el ámbito autonómico.   
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